ENCUENTRO

nazaret
2º año

PREVIOS
LOCAL
Esta sesión se
llevará a cabo en
el espacio donde
habitualmente se
reúna el grupo.
AMBIENTACION
No se requiere
ambientación
especial.
MATERIALES
Folios y lápices
DURACIÓN
1 hora

UN MENSAJE
PARA JESÚS
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano
»» Iniciar en la experiencia del Espíritu.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Proponer a Jesús como modelo de vida
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los niños en un ambiente de tranquilidad y silencio. Los primeros minutos se les pide que cuenten cómo han estado esta semana, algo
que les haya pasado en el colegio o en casa. Es importante que todos estén
en silencio, respeten el turno de palabra y escuchen al compañero.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
“Confiadle a Dios vuestras preocupaciones, pues ÉL cuida de vosotros”
Podemos tener esta frase escrita en cartulina y ponerla en el aula donde se
desarrolla la sesión.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Explicamos a los niños que Jesús nos invita a vivir una aventura: la de
amar a los demás de forma gratuita y desinteresada. Ante esto nos toca
responder y nos toca hablarle, pero ¿qué pasa ni no nos oye bien? ¿qué pasa
si hay mucho ruido o mucha gente alrededor?
Para que los niños entiendan esto, realizaremos una pequeña actividad:
Pondremos a los niños en filas. Le diremos al primero un mensaje que debe
transmitir al segundo, éste al tercero y así sucesivamente. Sin embargo,
pondremos una música fuerte muy alta de modo que dificulte la transmisión del mensaje.
Cuando el mensaje llegue al final cortaremos la música y el último niño
tendrá que decir el mensaje que contrastaremos con el mensaje inicial.

Proyecto Marco
de Pastoral

Les preguntaremos a los niños cómo se han
sentido y que cosas han dificultado la transmisión del mensaje: la música tan alta, el ruido del
resto de los compañeros, el número de personas a las que había que transmitir el mensaje,
etc.
Una vez que hemos hablado sobre todos estos
aspectos les explicamos que a lo largo del día
hay mucho ruido, muchas personas, muchas
actividades y cosas que hacer que pueden dificultar que Jesús nos escuche. Por este motivo
debemos buscar un rato de silencio para poder
hablar con él.
En este momento de la sesión haremos ese silencio y les pediremos a los niños que escriban
una carta a Jesús diciéndole por qué lo siguen,
qué es lo que les gusta de él y de su forma de
vivir, pero también explicándoles que es lo que
les da miedo, qué les parece difícil, qué les gusta, qué quieren hacer y todo aquello que ellos
quieran ya que Jesús les ama y respeta todo lo
que vayan a decir.
Para ese momento de actividad es fundamental crear un ambiente tranquilo con música relajante para que los niños se sientan bien.
Para finalizar la actividad pueden leer en voz
alta lo que han escrito.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Les preguntamos a los niños si ha sido difícil
escribir la carta a Jesús y cómo se han sentido.
Han experimentado un momento en silencio,
un momento de oración y de entrega a Dios que
pueden vivir todos los días y que pueden compartir con sus padres y familiares.

ORACION FINAL Y ENVIO
Damos gracias por todo lo que hemos compartido durante la sesión de hoy y podemos leer la
siguiente oración:
Señor, ayúdame a servir
Jesús, quiero seguir tu camino.
Vivir alegre y dispuesto
Para servir a mis hermanos.
En el lugar que me pidas
En mi familia, con mis amigos,
En la escuela, en el barrio.
Quiero vivir atento
A las necesidades de los demás.
En especial muy atento
A todas las personas que sufren.
Quiero ser como tú
Servidor de todos
Ayúdame a lograrlo

